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2. Domicilio: Edificio de Servicios Múltiples I,
planta 9.a, avenida de Anaga, n.o 35, Santa Cruz
de Tenerife.

3. Localidad y código postal: Santa Cruz de
Tenerife, 38001.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres meses
a partir de la fecha de apertura de las proposiciones.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas (Sala de Juntas).

b) Domicilio: Avenida de Anaga, 35, Edificio
de Servicios Múltiples I, planta 9.a

c) Localidad: Santa Cruz de Tenerife.
d) Fecha: El día 19 de junio de 2003.
e) Hora: A partir de las 10,30 horas.

10. Otras informaciones. Cuando las proposi-
ciones se envíen por correo, deberán ajustarse a
lo dispuesto en la cláusula 12.2 del pliego de apli-
cación.

Estas obras están cofinanciadas en un 70% con
Fondos FEDER en el eje 6, Medida 6:01.

11. Gastos de anuncios. Los anuncios en los
boletines oficiales y prensa, serán por cuenta del
adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso). 14
de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
El pliego de esta licitación puede ser consultado
a través de internet en la siguiente dirección:
http/www.gobiernodecanarias.org/pliegos

Santa Cruz de Tenerife, 14 de abril de 2003.—La
Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y
Gutiérrez de Salamanca.—&14.750.

COMUNIDAD FORAL
DE NAVARRA

Orden Foral 359/2003, de 9 de abril, del Con-
sejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se aprueba el
expediente de contratación de las obras de
«Desdoblamiento de la carretera N-232, Tra-
mo 2: Final de la Variante de Tudela-Enlace
de Buñuel».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Caminos y Construcción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras de «Desdoblamiento de la carretera N-232,
Tramo 2: Final de la Variante de Tudela-Enlace
de Buñuel».

d) Plazo de ejecución (meses): Veinticuatro.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 24.957.949,45 A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamen-
to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes. Servicio de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona.
d) Teléfono: 948 42 74 49.
e) Telefax: 948 42 34 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo G), Subgrupo 1, Categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que figura en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Los docu-
mentos deberán ser originales o copias compulsadas
notarial o administrativamente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Departamento de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones.

2. Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta
baja.

3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
podrán presentar alternativas al proyecto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3,
6.aplanta.

c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 11 de junio de 2003.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/

Pamplona, 9 de abril de 2003.—El Consejero de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, José
Ignacio Palacios Zuasti.—&15.158.

Orden Foral 361/2003, de 9 de abril, del Con-
sejero de Obras Públicas, Transportes y
Comunicaciones, por la que se aprueba el
expediente de contratación de las obras de
«Variante en la carretera NA-2040,
Itoiz-Garralda, Tramo: Arce a Oroz Betelu
entre los kilómetros 3,100 y 8,190».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Gobierno de Navarra. Departa-
mento de Obras Públicas, Transportes y Comuni-
caciones.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Caminos y Construcción.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Contratación de las
obras de «Variante en la carretera NA-2040,
Itoiz-Garralda, Tramo: Arce a Oroz Betelu entre
los kilómetros 3,100 y 8,190».

d) Plazo de ejecución (meses): Dieciocho.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 12.356.258,80 A.

6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Gobierno de Navarra. Departamen-
to de Obras Públicas, Transportes y Comunicacio-
nes. Servicio de Caminos y Construcción.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3.
c) Localidad y código postal: 31002 Pamplona.
d) Teléfono: 948 42 74 49.
e) Telefax: 948 42 34 33.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 26 de mayo de 2003.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo A), Subgrupo 2, y Grupo B,
subgrupo 2, y, en ambos casos, Categoría f).

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: La que figura en el pliego
de cláusulas administrativas particulares. Los docu-
mentos deberán ser originales o copias compulsadas
notarial o administrativamente.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 26 de mayo
de 2003.

b) Documentación a presentar: La que figura
en el pliego de cláusulas administrativas particulares.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Registro del Departamento de Obras
Públicas, Transportes y Comunicaciones.

2. Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3, planta
baja.

3. Localidad y código postal: 31002 Pamplona.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): Tres (3)
meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No se
podrán presentar alternativas al proyecto.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Departamento de Obras Públicas,
Transportes y Comunicaciones.

b) Domicilio: Avenida de San Ignacio, 3,
6.aplanta.

c) Localidad: Pamplona.
d) Fecha: 5 de junio de 2003.
e) Hora: 12 horas.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.cfnavarra.es/obraspublicas/

Pamplona, 9 de abril de 2003.—El Consejero de
Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, José
Ignacio Palacios Zuasti.—&15.140.

COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE MADRID

Resolución de 31 de marzo de 2003, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Medio Ambiente, por la que se da publicidad
a la adjudicación del suministro de una
autoescalera telescópica, con destino al
Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de
Madrid. Expediente: 10-SU-28.8/2002
(3-B/03).

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Consejería de Medio Ambiente.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Contratación.
c) Número de expediente: 10-SU-28.8/2002

(3-B/03).
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2. Objeto del contrato.

a) Tipo de contrato: Suministro.
b) Descripción del objeto: Suministro de una

autoescalera telescópica, con destino al Cuerpo de
Bomberos de la Comunidad de Madrid.

d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación
del anuncio de licitación: Diario Oficial de las
Comunidades Europeas: 28 de noviembre de 2002.
Boletín Oficial del Estado: 29 de noviembre de 2002.
Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid: 20
de noviembre de 2002.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 450.000,00
euros.

5. Adjudicación.

a) Fecha: 20 de marzo de 2003.
b) Contratista: Asflex Eurofire, S. L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 449.220,00 euros.

Madrid, 31 de marzo de 2003.—La Secretaria
general técnica de la Consejería de Medio Ambiente.
Fdo: María Pascual Medrano.—&14.783.

Resolución de 27 de marzo de 2003, del Direc-
tor Gerente del IVIMA, por la que se hace
pública convocatoria del concurso por pro-
cedimiento directo para la adjudicación del
contrato de obras de: «Ejecución de 140
viviendas, centro comercial, oficinas, garajes
y urbanización de la parcela RC-3 del P.T.
8.10 de Fuencarral B, Madrid».

1. Entidad adjudicadora.

a) Organismo: Instituto de la Vivienda de
Madrid.

b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-
cio de Contratación.

c) Número de expediente: 50-CO-00004.5-2003.

2. Objeto del contrato:

a) Descripción del objeto: Ejecución de 140
viviendas, centro comercial, oficinas, garajes y urba-
nización de la parcela RC-3 del P.T. 8.10 de Fuen-
carral B, Madrid.

c) Lugar de ejecución: Comunidad de Madrid
(España).

d) Plazo de ejecución (meses): 20 meses.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación. Importe total
(euros). 9.357.912,86.

5. Garantía provisional: 187.158,26.
6. Obtención de documentación e información:

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: C/ Basílica, n.o 23.
c) Localidad y código postal: Madrid 28020.
d) Teléfono: 91 580 96 89.
e) Telefax: 91 580 91 40.
f) Fecha límite de obtención de documentos e

información: 30-05-03.

7. Requisitos específicos del contratista.

a) Clasificación, en su caso (grupos, subgrupos
y categoría): Grupo C, Subgrupo 2, Categoría F.

b) Solvencia económica y financiera y solvencia
técnica y profesional: De solvencia económica finan-
ciera:

Informe de instituciones financieras o, en su caso,
justificante de un seguro de indemnización por ries-
gos profesionales.

Criterios de selección:

Informe de instituciones financieras donde figure
expresamente que el licitador opera con normalidad
en el tráfico mercantil.

De solvencia técnica o profesional:

Relación de obras ejecutadas en el curso de los
últimos 5 años acompañada de certificados de buena
ejecución para las más importantes.

Criterios de selección:

Declaración de las obras similares ejecutadas en
los últimos 5 años, incluyendo importe, fecha y bene-
ficiario público o privado acompañados de certi-
ficados de buena ejecución para los más impor-
tantes. A estos efectos se entenderá obra similar,
aquella que comprenda un número de viviendas no
inferior al 75 % del previsto para el contrato.

8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes
de participación.

a) Fecha límite de presentación: 2-junio-2003.
b) Documentación a presentar: La que figura

en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particu-
lares y de Prescripciones Técnicas.

c) Lugar de presentación:

1. Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
2. Domicilio: C/ Basílica n.o 23.
3. Localidad y código postal: Madrid 28020.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obli-
gado a mantener su oferta (concurso): 3 meses.

e) Admisión de variantes (concurso): No.

9. Apertura de las ofertas.

a) Entidad: Instituto de la Vivienda de Madrid.
b) Domicilio: C/ Basílica n.o 23.
c) Localidad: Madrid.
d) Fecha: 12 de junio de 2003.
e) Hora: 9:30.

10. Otras informaciones. Las proposiciones se
presentarán en tres sobres cerrados y firmados, en
la forma y con el contenido que se indica en el
Pliego de Cláusulas Administrativas, bajo el título
«Convocatoria pública 50-CO-00004.5-2003», y con
los siguientes subtítulos, respectivamente:

Sobre n.o 1: Documentación administrativa.
Sobre n.o 2: Proposición económica.
Sobre n.o 3: Documentación técnica.

11. Gastos de anuncios. Los gastos de los anun-
cios serán de cuenta del adjudicatario.

12. Fecha de envío del anuncio al «Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas» (en su caso):
10 de abril de 2003.

13. En su caso, portal informático o página web
donde figuren las informaciones relativas a la con-
vocatoria o donde pueden obtenerse los pliegos.
http://www.madrid.org/psga—gestiona

Madrid, 2 de abril de 2003.—El Director Gerente
del Instituto de la Vivienda de Madrid. Fdo.: Juan
J. Franch Ribes.—&15.130.

Resolución de 11 de abril de 2.003, de la Secre-
taría General Técnica de la Consejería de
Sanidad, por la que se hace pública la correc-
ción de errores del anuncio de licitación del
contrato de servicios: «Mantenimiento de
equipos de microinformática, de aplicacio-
nes ofimáticas de usuario e informatización
de determinados centros dependientes de la
Consejería de Sanidad de la Comunidad de
Madrid: 2 lotes» publicado en el Diario Ofi-
cial de las Comunidades Europeas el día
22 de marzo de 2.003, corrección de errores
de 4 de abril de 2.003.

1. Advertido error en la corrección de errores
del anuncio de licitación publicado en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas de fecha 4
de abril de 2.003, relativo al contrato de Servicios

titulado: «Mantenimiento de equipos de microin-
formática de aplicaciones ofimáticas de usuario e
informatización de determinados centros depen-
dientes de la Consejería de Sanidad de la Comu-
nidad de Madrid: 2 lotes» (Referencia E—Madrid:
Servicios de mantenimiento y apoyo de sistemas
2003/S 58—050643 2003/S 67—058177), con fecha
9 de abril se remitió a dicho Diario corrección del
mismo.

2. Como consecuencia de lo anterior, quedan
modificadas como siguen las fechas a las que se
refieren los apartados 6 f), 8 a), 9 d) y 12, de
la Resolución de fecha 1 de abril de 2.003, por
la que se hace pública la corrección de errores del
anuncio de licitación del referido contrato publicada
en el Boletín Oficial del Estado y Boletín Oficial
de la Comunidad de Madrid con fecha 5 de abril
de 2.003 y 7 de abril de 2.003 respectivamente.

Apartado 6 f): Fecha límite de obtención de docu-
mentación y de información: 8 de mayo de 2.003.

Apartado 8 a): Fecha límite de presentación de
ofertas: 16 de mayo de 2.003.

Apartado 9 d): Fecha de apertura de ofertas: 27
de mayo de 2.003, a las 12:00 horas en la Consejería
de Sanidad, Calle O’Donnell, 50 —28009 Madrid.

3. Fecha de envío de la corrección de errores
al Diario Oficial de las Comunidades Europeas: 9
de abril de 2.003.

Madrid, 11 de abril de 2003.—La Secretaria Gene-
ral Técnica. Adoración Muñoz Merchante.—15.630.

Resolución de 9 de abril de 2003, de la Direc-
tora Gerente del Hospital Universitario San-
ta Cristina, por la que se hace pública la
Adjudicación del Concurso Abierto de Sumi-
nistros n.o SC1/03 para la Adquisición de
Prótesis de Rodilla.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud.

Hospital Universitario Santa Cristina.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servi-

cio de Suministros.
c) Número de expediente: SC1/03.

2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: Adquisición de Pró-

tesis de Rodilla.
d) Boletín o Diario Oficial y fecha de publi-

cación del anuncio de licitación: Boletín Oficial del
Estado de 9 de enero de 2003.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adju-
dicación.

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.

4. Presupuesto base de licitación o canon de
explotación. Importe total (euros). 438.750 Euros.

5. Adjudicación.
a) Fecha: 18 de marzo de 2003.
b) Contratista: Smith & Nephew, Sociedad Anó-

nima.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de adjudicación: 438.711 Euros.

Madrid, 9 de abril de 2003.—La Directora Gerente
del Hospital Universitario Santa Cristina, Sara Pupa-
to Ferrari.—&14.908.

Resolución de 28 de marzo de 2003, de la
Gerencia de Atención Especializada del Área
IV, por la que se publica la licitación de
la contratación del suministro de reactivos
para el laboratorio de inmunología del hos-
pital «Ramón y Cajal».
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Instituto Madrileño de la Salud,

Gerencia Atención Especializada Área IV.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Dirección de Gestión y Servicios Generales (Unidad
de Contratación).

c) Número de expediente: 2003000036.


